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TEXTRON 
 
De acuerdo con la base de datos de SIPRI, las ventas totales de esta empresa en 2016 

fueron de 13.78 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 4.76 mil millones de 

dólares, 34.54% del total. Ocupa la posición 15 entre las 100 empresas más importantes por 

sus ventas de armamento. 

 
Información Básica. Panorama de la actividad empresarial. 
 

1.Razón social. Textron es hogar de empresas reconocidas a nivel mundial, organizadas en 

cinco segmentos: Bell, Textron Aviation, Industrial, Textron Systems y Finance. Estas 

empresas producen cientos de productos para clientes de todo el mundo, en una amplia 

gama de industrias que abarcan la industria aeroespacial y de defensa, vehículos 

especializados, sistemas de combustible y herramientas y equipos de prueba. La compañía 

invierte continuamente en productos y servicios de próxima generación diseñados para ser 

líderes en el mercado. 

 

2.Fundación. Textron comenzó como una pequeña empresa textil en 1923, cuando Royal 

Little, de 27 años, fundó Special Yarns Corporation en Boston. Las ventas ese primer año 

fueron de solo 75 000 mil dólares. A finales de 1960, Royal Little se jubiló, pero antes logró 

que Textron llegase a la industria del transporte con la compra de dos compañías que 

todavía forman parte de Textron: el fabricante de automóviles de golf E-Z-GO y Textron Bell 

Aerospace, que incluía Bell Helicopter. La compra de Bell equilibró la base de ganancias de 

Textron al aumentar sus negocios con el gobierno. En 1985, Textron adquirió AVCO 

Corporation, con sede en Connecticut, un conglomerado con capital de 2.9 mil millones de 

dólares que jugó un papel importante en las misiones Apollo de los años 1960 y principios de 

los 1970. La NASA eligió AVCO para diseñar e instalar el escudo térmico. AVCO fue pionera 

en generar material resistente al calor que carbonizó para formar una capa protectora y evitar 

que el calor penetre la cápsula espacial. Textron, que casi duplicó su tamaño con esta 

adquisición, transfirió el negocio a Textron Defense Systems, que se convirtió en el fabricante 

de los actuales sistemas de sensores y armas de Textron Systems. En 2013, Textron 

adquirió Sherman + Reilly, fabricante de productos de transmisión y distribución subterránea 

y aérea, y HD Electric, un diseñador y fabricante de productos y soluciones de servicios 
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eléctricos que prueban, miden y controlan la energía eléctrica. Para complementar el negocio 

de aviación y vehículos utilitarios, Textron compró TUG Technologies en 2014 y Douglas 

Equipment en 2015, dos de los principales proveedores mundiales de remolcadores de 

aeronaves motorizadas y equipos de servicio terrestre utilizados por cientos de aeropuertos 

en todo el mundo.  

 

3. Localización de su sede - “nacionalidad”. Textron World Headquarters Textron Inc. 

(Corporate), 40 Westminster Street Providence, Rhode Island 02903 U.S.A. 

 

 
 

4.Número de empleados. 35 000 empleados. 
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5.Origen del Capital Social. 
 
Accionistas	principales	

	Divisa	en	USD	
	Desglose	
	 

0.19%	 %	of	Shares	Held	by	All	Insider	

84.26%	 %	of	Shares	Held	by	Institutions	

84.42%	 %	of	Float	Held	by	Institutions	

598	 Number	of	Institutions	Holding	Shares	
 
Accionistas	institucionales	principales	

	 	 	 	
Tenedor	 Acciones	

Fecha	
reporte	

Fuera	
en	%	 Valor	

Price	(T.Rowe)	Associates	Inc	 33	927	683	 Dec	30,	2017	 13.08%	 1	933	877	931	
Vanguard	Group,	Inc.	(The)	 24	659	532	 Dec	30,	2017	 9.51%	 1	405	593	324	
Blackrock	Inc.	 18	851	900	 Dec	30,	2017	 7.27%	 1	074	558	300	
Capital	Research	Global	Investors	 18	706	394	 Dec	30,	2017	 7.21%	 1	066	264	458	
State	Street	Corporation	 11	251	929	 Dec	30,	2017	 4.34%	 641	359	953	
Invesco	Ltd.	 6	447	659	 Dec	30,	2017	 2.49%	 367	516	563	
Goldman	Sachs	Group,	Inc.	 4	554	557	 Dec	30,	2017	 1.76%	 259	609	749	
Victory	Capital	Management	Inc.	 4	483	693	 Dec	30,	2017	 1.73%	 255	570	501	
Neuberger	Berman	Group,	LLC	 4	352	763	 Dec	30,	2017	 1.68%	 248	107	491	
TIAA-CREF	Investment	
Management,	LLC	 4	237	410	 Dec	30,	2017	 1.63%	 241	532	370	

	 	 	 	 	Accionistas	principales	de	fondos	mutuos	
	 	 	 	Tenedor	 Acciones	 Fecha	reporte	 Fuera	en	%	 Valor	

Price	(T.Rowe)	Mid	Cap	Growth	Fund	 11	850	000	 Dec	30,	2017	 4.57%	 675	450	000	
Amcap	Fund	 11	325	281	 Dec	30,	2017	 4.37%	 645	541	017	
Price	(T.Rowe)	Mid-Cap	Value	Fund	 6	774	298	 Dec	30,	2017	 2.61%	 386	134	986	
Vanguard	Mid-Cap	Index	Fund	 5	956	540	 Jun	29,	2017	 2.30%	 276	681	287	
Vanguard	Total	Stock	Market	Index	Fund	 5	554	172	 Jun	29,	2017	 2.14%	 257	991	293	
Vanguard	500	Index	Fund	 4	221	317	 Jun	29,	2017	 1.63%	 196	080	177	
Growth	Fund	Of	America	Inc	 3	925	000	 Dec	30,	2017	 1.51%	 223	725	000	
American	Funds	Insurance	Ser-
Growth/Income	Fund	 3	456	100	 Dec	30,	2017	 1.33%	 196	997	700	
College	Retirement	Equities	Fund-Stock	
Account	 3	386	479	 Jun	29,	2017	 1.31%	 157	301	952	
SPDR	S&P	500	ETF	Trust	 3	372	830	 Jan	30,	2018	 1.30%	 206	484	656	
 
https://finance.yahoo.com/quote/TXT/holders?p=TXT  
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6.Directorio (board) actual y pasado.  
 
Scott C. Donelly. Chairman and CEO. Presidente y CEO. Licenciado en ingeniería eléctrica e 

informática por la Universidad de Colorado en Boulder. Fue presidente y CEO de General 

Electric Aviation. Es presidente y director ejecutivo de Textron Inc. Donnelly, se unió a 

Textron en julio de 2008 como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones y fue 

ascendido a presidente y director de operaciones en enero de 2009. Se convirtió en director 

general en diciembre de 2009 y fue elegido presidente de la junta a partir del 1 de septiembre 

de 2010.	

 

Katheleen M. Bader. Director. Director principal. Ocupó varios puestos en Dow Chemical 

Company, una compañía química diversificada. Asumió el cargo de presidente y director 

ejecutivo de NatureWorks en 2005. También sirvió durante siete años en el Consejo asesor 

de seguridad nacional del presidente Bush.  

 

R. Kerry Clark. Director. Se unió a Cardinal Health en abril de 2006 como presidente y 

director ejecutivo. También fue vicepresidente de la junta de P&G Family Health y director de 

The Procter and Gamble. Se convirtió en director de General Mills, Inc. en 2009, director de 

Avnet, Inc. en 2012, y director de Anthem, Inc. en 2014. También es director de Hauser 

Private Equity LLC, una empresa de inversión. 

 

James T. Conway. Director. General retirado del Cuerpo de marines de Estados Unidos que 

sirvió como comandante 34 del Cuerpo de infantería de marina desde 2006 hasta su retiro en 

2010. Antes de ser nombrado comandante se desempeñó como director de operaciones en 

el Estado mayor conjunto. Fue presidente de la Marine Corps University. Fue nombrado 

director de xG Technology, Inc. En 2015.  

 

Lawrence K. Fish. Director. Es el presidente y consejero delegado retirado de Citizens 

Financial Group, Inc. Fue nombrado presidente y director ejecutivo al incorporarse al banco 

en 1992 y ocupó ese cargo hasta renunciar al título de presidente en 2005 y el título de 

director ejecutivo en 2007 y retirarse en marzo de 2009. El Sr. Fish también se desempeña 

como presidente de la Junta directiva de Houghton Mifflin Harcourt (desde 2010) y como 
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director de Tiffany & Co. (desde 2008) y anteriormente se desempeñó como director de 

National Bank Holdings Corporation desde 2010 hasta 2015. 

 

 Paul E. Gagné. Director. Se jubiló recientemente como presidente de Wajax Corporation, un 

distribuidor canadiense líder y proveedor de servicios de apoyo de equipos móviles, 

componentes industriales y sistemas de energía, cargo que ocupó desde 2006. 

Anteriormente fue presidente y consejero delegado de Avenor Inc., una compañía de 

productos forestales canadiense que cotiza en bolsa, que prestaba servicios en esa empresa 

desde 1991 hasta noviembre de 1997, cuando dejó la compañía. En 1998, Gagné se unió a 

Kruger Inc., un productor privado canadiense de papel y tejidos, como consultor en 

planificación estratégica corporativa hasta diciembre de 2002. También es director de 

Norbord Inc. desde 2011. 

 

Ralph D. Heath. Director. Es el vicepresidente ejecutivo jubilado de la Aeronáutica de 

Lockheed Martin Corporation, una compañía aeroespacial y de seguridad global. Se unió a 

Lockheed en 1975 y se convirtió en vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de 

aeronáutica en 1999 hasta su nombramiento en 2002 como vicepresidente ejecutivo y 

gerente general del programa F-22 Raptor. En 2005 se convirtió en vicepresidente ejecutivo 

de Aeronáutica, cargo que ocupó hasta su retiro en 2012. Durante su mandato, Heath dirigió 

la revitalización del programa C-130, la expansión internacional del programa F-16 y el 

desarrollo y la entrega del avión de combate F-22 y F-35. Heath se desempeñó en el 

Consejo de administración de Hawker Beechcraft de 2013 a 2014, antes de que Textron 

adquiriera el negocio de Beechcraft. 

 

Deborah Lee James. Directora. Es la 23 ° secretaria de la Fuerza aérea de Estados Unidos, 

puesto que ocupó desde diciembre de 2013 hasta enero de 2017. Antes de ocupar el puesto 

de secretaria de la Fuerza aérea, James ocupó diversos puestos ejecutivos durante un 

período de 12 años. Trabajó en Science Applications International Corporation (SAIC), 

proveedor de servicios y soluciones en las áreas de defensa, salud, energía, infraestructura, 

inteligencia, vigilancia, reconocimiento y seguridad cibernética para agencias del 

Departamento de defensa de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia, el Departamento 

de seguridad nacional de Estados Unidos, gobiernos extranjeros y otros clientes; 

recientemente se desempeñó como presidente del sector, técnico e ingeniería del 
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Government Solutions Group, cargo que desempeñó de febrero a diciembre de 2013. En 

agosto de 2017, James se convirtió en directora de Unisys Corporation. 

 

Lloyd G. Trotter. Director. Es socio gerente de GenNx 360 Capital Partners, una firma de 

adquisición de capital privado centrada en empresas industriales de empresa a empresa. Fue 

vicepresidente de General Electric Company, una compañía diversificada de tecnología, 

medios y servicios financieros, y presidenta y directora ejecutiva de GE Industrial, una de las 

principales empresas de GE, cargo que asumió en 2006 y mantuvo hasta su retiro en febrero 

2008. Fue vicepresidente ejecutivo de operaciones de GE y, de 2004 a 2006, se desempeñó 

como presidente y director ejecutivo de GE Consumer and Industrial, cargo que asumió tras 

la fusión en 2004 de los productos de consumo de GE, sistemas industriales. Fue director de 

PepsiCo, Inc. de 2008 a 2017 y se desempeña como director de Meritor, Inc. (desde 2015). 

 

James L. Ziemer. Director. Fue presidente y director ejecutivo y director de Harley Davidson, 

Inc. hasta su jubilación en abril de 2009. Harley Davidson, Inc. es la empresa matriz del 

grupo de empresas que opera como Harley Davidson Motor Company, que diseña, fabrica y 

vende motocicletas y partes y accesorios relacionados, y Harley Davidson Financial Services, 

que proporciona financiamiento y seguros relacionados. También es director desde 2010 de 

Thor Industries, Inc. 

 

Maria T. Zuber. Director. es vicepresidenta de investigación y profesora de geofísica en el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde ha sido miembro de la facultad en el 

Departamento de la tierra, la atmósfera y las ciencias planetarias desde 1995. En su puesto 

de vicepresidenta de investigación, a la que fue designada en 2013, ella tiene la 

responsabilidad general de la administración y política de investigación en el MIT, supervisa 

el laboratorio Lincoln de MIT y más de una docena de laboratorios y centros de investigación 

interdisciplinarios, y desempeña un papel central en las relaciones de investigación con el 

gobierno federal. Anteriormente se desempeñó como jefa del Departamento de ciencias 

terrestres, atmosféricas y planetarias en el MIT desde 2003 hasta 2011. Desde 1990, ha 

desempeñado funciones de liderazgo asociadas con experimentos científicos o 

instrumentación en nueve misiones de la NASA, en particular desempeñándose como 

investigadora principal de la misión de Recuperación Gravitacional e Laboratorio Interior 

(GRAIL) de la NASA, un esfuerzo para mapear el campo gravitacional de la Luna. En 2013, 
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el presidente Obama nombró a la Sra. Zuber para la Junta nacional de ciencias y, en mayo 

de 2016, fue elegida presidenta de la junta. En diciembre de 2017, se convirtió en directora 

de Bank of America Corporation. 

 
 
7.Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. 
 

 
 
 
 
-BELL: Bell es un productor en la industria de aviones comerciales y militares, de tripulación 

vertical tripulada y no tripulada, y el pionero del revolucionario avión tiltrotor, el cual es un 

avión que genera elevación y propulsión por medio de uno o más rotores motorizados. Este 

avión combina la capacidad de elevación vertical de un helicóptero con la velocidad y el 

alcance de un avión convencional de ala fija. 

 

-Textron Aviation: es un líder en aviación general y origen de las marcas Beechcraft, Cessna 

y Hawker. Sus productos incluyen aviones de negocios Citation, turbopropulsores Beechcraft 

King Air y Cessna Caravan, aviones de motor de pistón Beechcraft y Cessna y el avión de 

entrenamiento militar T-6.  

 

-Industrial: El negocio Kautex diseña y produce sistemas de combustible de automóviles. 

Textron Specialized Vehicles y su familia de empresas fabrican carros de golf y otros 

vehículos bajo las marcas E-Z-GO, Cushman, Bad Boy Off Road, TUG Technologies, 

Jacobsen y Douglas Equipment. Se encuentran en aeropuertos, sitios de trabajo y senderos.  
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Los contratistas y técnicos cuentan con productos innovadores de alta calidad de Greenlee, 

Sherman + Reilly y HD Electric para completar sus trabajos de manera segura, eficiente y 

confiable. 

 

-Finanzas: operado por Textron Financial Corporation (TFC), es un negocio de finanzas 

comerciales que brinda soluciones de financiamiento para los compradores de productos 

Textron, principalmente aviones de aviación Textron y helicópteros Bell. 

 

-Textron Systems: desarrolla e integra productos, servicios y soporte para misiones de 

clientes, incluyendo defensa, seguridad interna, aeroespacial y protección de infraestructura. 

 

8. Expansión territorial. Textron se encuentra localizada mayormente en América del Norte, 

específicamente Estados Unidos. Sin embargo, también tiene bastante presencia en Europa 

occidental, así como en el Sureste Asiático y Brasil. 

 
 

9. Principales mercados: Estados Unidos, Brasil, Europa y el Sureste asiático. 

 

10.Principales competidores:  

 

General Electric Company 

United Technologies Corporation  
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11. Fuentes 
 
https://www.textron.com 

https://finance.yahoo.com 

http://www.hoovers.com 

Reporte Anual 2017 

https://www.textron.com/assets/AR/2017/index.html 


